CARNAVAL CANCÚN
5 Días / 4 Noches
ITINERARIO
Día 1.- 01 MARZO - CANCÚN
Llegada al Aeropuerto de Cancún y traslado a su hotel de elección dónde
disfrutará del Plan Todo incluido a partir de la hora del check in. Alojamiento.
Día 2.- 02 MARZO - CANCÚN
Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar del Plan Todo Incluido.
Alojamiento.
Día 3.- 03 MARZO - CANCÚN
Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar del Plan Todo Incluido.
Alojamiento.
Día 4.- 04 MARZO - CANCÚN
Desayuno en el hotel, día libre para disfrutar del Plan Todo Incluido.
Alojamiento.
Día 5.- 05 MARZO - CANCÚN
Desayuno en el hotel, a la hora indicada traslado al aeropuerto para su
retorno a su lugar de origen. FIN DE LOS SERVICIOS.
INCLUYE:








Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
4 noches de alojamiento en hotel a elegir.
Sistema todo Incluido (Desayuno, comida, cena, snacks, bebidas).
Animación, shows de día / noche.
Deportes motorizados
Impuestos de hospedaje
Impuestos Ecuatorianos
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PRECIOS POR PERSONA
HOTEL
HOTEL CANCÚN BAY RESORT
HOTEL OCEAN SPA CANCÚN

SIMPLE DOBLE TRIPLE NIÑOS
764
580
577
260
824
646
624
159

NO INCLUYE:







Cualquier incremento que pueda existir en el combustible e
impuestos.
Gastos personales
Manejo de equipaje en los aeropuertos y hoteles Propinas para guías
y operador: recomendamos dejar 2 USD Por día por persona para la
guía y para el operador 1 USD por día por persona.
Seguros contra accidentes, enfermedades o repatriación de cuerpos
Lo no mencionado en el apartado “incluye”

NOTAS IMPORTANTES
 Sólo
se permite una maleta por persona durante el
transporte terrestre.
 Cambios en programas o reservaciones debidos a casos fortuitos o de
fuerza.
 Mayor no están incluidos en el precio.
 Máximo 2 niños menores de 11 años de edad se permiten
compartiendo habitación con 2 adultos; las habitaciones solo tienen
2 camas dobles, no camas extra disponibles.
 Si el pasajero tiene su vuelo de partida a las 10h00 ó antes, favor de
considerar que ellos no tendrán desayuno ese día ya que se tienen
que registrar en el aeropuerto 3 horas antes del vuelo.
 Nuestra propuesta incluye habitaciones estándar en los hoteles
propuestos. Favor consultar con nosotros si desean habitaciones de
categoría superior.
 Nuestros precios no incluyen propinas a choferes ni guías. Nuestra
sugerencia de propinas: para el chofer: 1 USD por persona
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por día, para el guía: 2 USD por persona por día, maleteros en los
aeropuertos: 1 USD por maleta.

PRECIO REFERENCIAL BOLETO AÉREO
DESDE UIO: $556 en Clase
DESDE GYE: $432 en Clase
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